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Resumen  

 

El derecho de autor cuenta con una dicotomía entre: la protección de aquella obra 

realizada por un autor que tiene derecho a su protección y por otro lado el carácter y 

función que tienen dentro de la sociedad para difundir conocimiento en áreas como el 

arte, el entretenimiento y la divulgación científica. Si bien los derechos no son perpetuos 

y existe la figura del dominio público, dentro de la vida protegida de la obra se encuentran 

las limitaciones y excepciones, que son aquellas que permiten bajo ciertas situaciones 

usar una obra sin necesidad de pagar o ser autorizados para ello.   

Actualmente, estas limitaciones y excepciones constituyen un pilar importante para la 

divulgación de contenido, y más en la época actual donde la información viaja con mayor 

rapidez debido a las herramientas digitales. Es por esto, que el presente trabajo busca 

hacer un recorrido en la normativa de los Estados Unidos, la Unión Europea y la CAN, 

con el fin de establecer cómo estos sistemas acogen el sistema de limitaciones y 

excepciones de los derechos de autor y cómo estos operan en el entorno digital. 

Específicamente, se busca hablar del algoritmo Content ID de YouTube, el cual se utiliza 

para encontrar posibles infracciones del contenido subido a la plataforma, y si este es 

capaz de clasificar contenidos que se encuentran amparados por las limitaciones y 

excepciones que contempla el fair use.  

 

Palabras Clave: Derechos de autor, entorno digital, DMCA, Copyright, Fair use, 

Limitaciones y excepciones, Internet, Content ID, YouTube, Directiva 2019/790. 
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Abstract 

 

Copyright has a dichotomy between the protection of the work made by an author who is 

entitled to its protection, and the diffusion of knowledge, innovation, entertainment and 

scientific dissemination. Although the rights are not perpetual and the figure of the public 

domain exists, within the protected life of the work we can find the limitations and 

exceptions; which are those that allow under certain circumstances to use a work without 

having to pay for it.  Currently, these limitations and exceptions are an important pillar 

for the dissemination of content, and more so in the current era where information travels 

faster due to digital media tools. For this reason, this work seeks to take a look at the 

regulations in the United States, the European Union and the Andean Community, in 

order to establish how these systems embrace the system of limitations and exceptions to 

copyright and how they operate in the digital environment. Specifically, it seeks to discuss 

YouTube’s algorithm, Content ID, that is used to identify potential infractions to the 

copyright in the content uploaded by the user and its ability to classify the content as 

protected by the fair use.  

 

Keywords: Copyright, digital environment, DMCA, Copyright, Fair use, Limitations, 

Internet, Content ID, YouTube, Directive 2019/790. 
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I. Introducción 

 

La propiedad intelectual busca la protección de las obras creadas por el intelecto humano. 

Dentro de esta protección se encuentran los derechos de autor, que protegen las obras 

literarias, científicas y artísticas. Si bien la protección a estas obras tiene como uno de sus 

orígenes en 1710 con el Estatuto de la Reina Ana1, este ha tenido modificaciones a nivel 

mundial, que van de la mano con el surgimiento de nuevos mecanismos de difusión de 

las obras. Ahora bien, es de suma importancia hablar de la significancia que ha tenido el 

Internet para la difusión y creación de contenidos que son protegidos por los derechos de 

autor y a su vez, ser un medio utilizado para vulnerar los derechos de estos. Si bien, el 

entorno digital se presta para la infracción de los derechos de autor, el propósito de este 

trabajo no es hablar de la situación del país2 3 en materia de acceso ilícito a contenidos 

protegidos, se busca hablar de los mecanismos utilizados para la protección de estos 

contenidos en Internet. 

Un ejemplo claro es YouTube, plataforma4 en la que se centrará el presente trabajo. Desde 

el 2007, YouTube cuenta con su mecanismo de protección llamado Content ID, el cual 

es un sistema diseñado para encontrar si el contenido subido por los usuarios puede 

contener infracciones al derecho de autor. Aunque es una herramienta que ha facilitado 

no solo la protección sino la limitación de responsabilidad con la que puede acarrear 

 
1History of Copyright Law, available at 

https://www.copyright.gov/history/#:~:text=Congress%20Passes%20the%20First%20Copyright,the%20

United%20States%20District%20Courts. 
2 Con respecto a la protección en materia de propiedad intelectual e industrial, se encuentra el Special 301 

Report 2019, realizado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos donde se clasifican los 

países dependiendo de las deficiencias en materia de protección; dividiéndolos en aquellos que tienen 

deficiencias en la protección (Priority Watch List) y los que cuentan con una protección insuficiente (Watch 

List). Actualmente Colombia se encuentra en la segunda lista, debido a que si bien se han instaurado 

reformas a las leyes conforme al Tratado de Libre Comercio, celebrado con Estados Unidos; continúa 

existiendo piratería digital, retransmisión ilegal de contenido, contrabando de bienes y falsificaciones. 
3 Departamento de Comercio de Estados Unidos, Special 301 Report 2019, available at 

https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf 
4 Plataformas como YouTube han brindado un nuevo concepto frente a lo que se considera un generador 

de contenido y un consumidor del mismo, ya que el usuario que consume contenidos también los puede 

crear. 
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YouTube al tener contenido infractor dentro su plataforma, esta no es capaz de identificar, 

hasta la fecha, contenido creado por los usuarios que puede estar amparado bajo el sistema 

de limitaciones o excepciones, o mejor conocido en el Copyright como fair use. Estas 

limitaciones o excepciones son aquellas que la ley provee donde una persona puede hacer 

uso de un contenido protegido sin que esto implique una infracción a los derechos del 

titular.  

 

Es por esto por lo que el presente trabajo busca en primer lugar, describir de manera 

general los sistemas de derecho de autor de los Estados Unidos, la Unión Europea, la 

Comunidad Andina de Naciones y Colombia, con el fin de establecer la normativa 

general, para posteriormente hablar de la aplicación en el entorno digital. Se buscará 

realizar una comparación de las normas en los diferentes países con el fin de encontrar lo 

que reúnen las diferentes legislaciones frente a las limitaciones y excepciones para la 

protección de obras. Adicionalmete, se busca dar una aproximación al sistema utilizado 

por YouTube denominado Content ID, y cómo este puede afectar los límites y 

excepciones del derecho de autor y las críticas frente al mismo. 

 

II. Planteamiento del problema de investigación 

Las plataformas como YouTube han favorecido la creación de contenidos digitales y el 

crecimiento de estos. También, ha generado un incremento en las infracciones a los 

derechos de autor, tal como lo dice el autor Taylor B. Bartholomew, cada minuto es 

subido un aproximado de 24 horas de video a la plataforma5.  

 
5 Taylor B. Bartholomew, The Death of Fair use in Cyberspace: Youtube and the Problem with Content Id, 

14 Duke Law & Technology Review 66 (2015), available a 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

a9h&AN=111206021&lang=es&site=eds-live.  



 

8 

 

YouTube cuenta con un sistema, Content ID, con el que se pueden identificar y 

administrar los contenidos, mediante el uso de algoritmos que posibilitan el seguimiento 

de las creaciones que los autores colocan en esta plataforma, y así evitar posibles 

violaciones a los derechos de autor.  

Es por esto por lo que es conveniente establecer si los algoritmos utilizados por Content 

ID podrían bloquear contenidos digitales que legítimamente pueden ser publicados dentro 

de los términos de los límites y excepciones.  Y si se comprueba tal afectación, es también 

de interés en esta investigación plantear posibles soluciones que redunden en el beneficio 

tanto de creadores de contenidos digitales como de los usuarios de estos.  

Un ejemplo de esto es la Directiva Europea del 2019/790, que ha establecido como 

obligatorio para plataformas digitales la utilización de medidas tecnológicas de 

protección. Lo que se busca, es identificar en qué consisten estas medidas y si puede 

haber afectaciones frente a la aplicación de los límites al derecho de autor establecidos 

en diferentes legislaciones; específicamente con los Estados Unidos, la Unión Europea y 

la Comunidad Andina de Naciones- CAN. Debido al carácter global que tiene la 

plataforma, es importante evidenciar si hay un impacto directo en lo establecido en el 

sistema normativo de los Estados Unidos y la Unión Europea y los efectos que tiene para 

Colombia, como miembro de la CAN. 

Una vez mencionado lo anterior, el problema de investigación que se responderá en el 

presente trabajo corresponde a la siguiente pregunta: ¿El algoritmo utilizado por el 

sistema Content ID de YouTube puede generar bloqueo de contenidos que pueden 

legítimamente ser publicados amparados por las limitaciones y excepciones establecidos 

a los derechos de autor en el entorno digital?  
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 Es necesario analizar estos nuevos problemas para el derecho de autor dentro de 

plataformas de desarrollo de contenidos digitales, debido a que estos actualmente 

conforman un importante nicho para las creaciones amparadas por la propiedad 

intelectual y es importante ver que la legislación sea capaz de hacerle frente a los nuevos 

paradigmas.  

 

III. Objetivos 

 

 

A. Objetivo General 

 

Establecer si el sistema Content ID de YouTube puede limitar la difusión de contenidos 

digitales que pueden ser publicados conforme a lo establecido en el marco legal de los 

derechos de autor, empleadas en la Unión Europea, CAN y Estados Unidos. 

 

B. Objetivo Específicos 

 

1. Describir en términos generales los diferentes límites al derecho de 

autor en los Estados Unidos, la Unión Europea, la CAN y 

Colombia. 

2. Describir el funcionamiento del sistema Content ID de YouTube y 

los mecanismos que utiliza para la protección de los derechos de 

autor. 

3. Establecer si la Directiva del 2019/790 del Parlamento Europeo 

puede acarrear efectos en el sistema de Content ID a nivel 

trasnacional. 
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IV. Metodología 

 

 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, el cual permite dar respuesta a lo 

establecido como pregunta de investigación. El diseño es descriptivo no experimental. La 

recopilación realizada en el marco teórico corresponde a: 

1.  Fuentes primarias: entrevista realizada a Leonardo Florez Valencia PHD director 

de la maestría en Inteligencia Artificial de la Pontificia Universidad Javeriana, 

con doctorado en procesamiento de imágenes del Institut National des Sciences 

Appliquées de Lyon, debido a su conocimiento en el campo de la inteligencia 

artificial.  

2. Fuentes secundarias: información obtenida de documentos, tesis, monografías, 

artículos y páginas de internet. 

Para la recolección de la información de la fuente primaria se recurrió a la entrevista 

semiestructurada, que constaba de diez preguntas abiertas. La entrevista fue grabada y 

almacenada de forma manual, el participante fue identificado con su nombre en el 

consentimiento informado que dio de manera escrita. La entrevista se realizó el 28 de 

julio del 2020. 

Con el fin de explicar la metodología de acuerdo con los objetivos específicos propuestos 

se propone la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Descripción de metodología de investigación 

Objetivo Técnicas Instrumentos Análisis de Información 

Describir qué constituye 

el sistema de 

limitaciones en los 

Estados Unidos.  

Revisión 

documental 
Bases de datos: 

Legal Collection, 

EBSCO. 

 

Leyes: Leyes de 

Copyright de los 

Estados Unidos 

de América. 

Análisis del contenido para identificar: 
- La consagración legal de las 

limitaciones. 

- La utilización de las limitaciones 

dentro de contenidos amparados por el 

Copyright. 

Describir qué constituye 

el sistema de 

limitaciones en la Unión 

Europea. 

Revisión 

documental 
Bases de datos: 

Legal Collection, 

HeinOnline, 

EBSCO. 

 

Leyes: 

Directiva 

2001/29, 

Directiva 

2019/790, 

Directiva 

2000/31. 

Análisis del contenido para identificar: 
- Las Leyes aplicables en el sistema de 

limitaciones. 

- El uso de las limitaciones en medios 

digitales. 

- Críticas del sistema de limitaciones y 

excepciones. 

Describir qué constituye 

el sistema de 

limitaciones en la CAN 

Revisión 

documental 
Bases de datos: 

Legal Collection, 

HeinOnline, 

EBSCO. 

 

Leyes: Decisión 

Andina 351 de 

1993, Ley 23 de 

1982, Ley 1915 

de 2018. 

Análisis del contenido para identificar: 
- Las Leyes aplicables en el sistema de 

limitaciones. 

- Las limitaciones en medios digitales. 

- Críticas del sistema de usos honrados. 

Describir el 

funcionamiento del 

sistema Content ID de 

YouTube y los 

mecanismos que utiliza 

para la protección de los 

derechos de autor 

Revisión 

documental 

 

Entrevista 

Bases de datos: 

Legal Collection, 

HeinOnline, 

EBSCO. 

Análisis del contenido para identificar: 
- El tipo de algoritmo 

- Funcionamiento del Content ID 

- Críticas y falencias del Content ID, 

con respecto del fair use. 

Entrevista a: 
- Leonardo Florez Valencia PHD 

(director de la maestría en Inteligencia 

Artificial de la Pontificia Universidad 

Javeriana, con doctorado en 

procesamiento de imágenes del Institut 

National des Sciences Appliquées de 

Lyon) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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V. Marco teórico 

 

A. Regulación en materia de Derechos de Autor 

 

 

1. El Sistema de Limitaciones en los Estados Unidos 

 

1.1. Normativa 

 

Estados Unidos, cuenta con el sistema de Copyright. Este, fue introducido en su 

legislación en 17906 y desde entonces ha tenido modificaciones y adiciones al mismo. 

Dentro de estas modificaciones se encuentra una expansión en el tipo de obras protegidas 

por la ley al igual que sus limitaciones como lo son el fair use7, las cuales se encuentran 

consagradas en la § 107 del título 17 del US Code8.  

Es importante acotar que, aunque se encuentra establecido como ley el fair use inicia 

como una estrategia de defensa, que termina siendo una doctrina de desarrollo 

jurisprudencial y es utilizada como una herramienta empleada caso a caso9 que se 

desarrolla teniendo en cuenta los cuatro parámetros que establece en la ley: 

a.  El propósito y el carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza 

comercial o si es para fines educativos no lucrativos, 

b. La naturaleza de la obra protegida por Copyright, 

 
6History of Copyright Law, available at 

https://www.copyright.gov/history/#:~:text=Congress%20Passes%20the%20First%20Copyright,the%20

United%20States%20District%20Courts. 
7 Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on YouTube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live  
817 USC 107: Limitations on Exclusive Rights: Fair Use, available at 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title17-

section107&num=0&edition=prelim#sourcecredit.  
917 USC 107: Limitations on Exclusive Rights: Fair Use, available at 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title17-

section107&num=0&edition=prelim#sourcecredit.  
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c. La cantidad y el carácter sustancial de la parte utilizada en relación con la obra 

protegida,  

d. El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida.  

 

 Adicional a la sección § 107, se encuentran las limitaciones consagradas en las § 108 a 

§ 122, que hacen referencia a limitaciones para archivo y bibliotecas, copias privadas, 

fines educativos y ciertas exhibiciones públicas, y transmisiones secundarias de la 

programación de difusión, entre otras. 

En 1990, frente a los cambios sociales y el surgimiento del Internet, el gobierno se ve en 

la necesidad de crear una nueva normativa frente a estas circunstancias. En 1998 se 

sanciona como ley el Digital Millenium Copyright Act o el DMCA, este cuenta con cinco 

títulos10 y resulta relevante para el tema tratado, como se verá a continuación.  

 

1.2. Uso de las limitaciones en medios digitales 

 

Como fue mencionado en el apartado anterior, el DMCA es la ley referente en materia de 

derechos de autor en el Internet, pues su creación se originó por la presión realizada de la 

industria del entretenimiento frente a la piratería de sus obras en el entorno digital, por la 

amenaza que se presentaba desde la piratería online11. 

Dentro de los títulos que son importantes para su estudio, se encuentra el Título II, donde 

se encuentra la limitación de responsabilidad para las infracciones al derecho de autor en 

línea (The Online Copyright Infringement Liability Limitation Act), el cual crea 

limitaciones en la responsabilidad a los Proveedores de Servicios de Internet o por sus 

 
10 Matthew Sag, Internet Safe Harbors and the Transformation of Copyright Law, 93 Notre Dame Law 

Review (2018), available at 

https://pdfs.semanticscholar.org/6ec2/3eff50f810dfce9b6e072d2bb98d5ff03c5f.pdf   
11 Ibídem. 
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siglas en inglés ISPs, (como AT&T) y los Proveedores de Servicios Online, OPSs (como 

YouTube) frente a las infracciones de sus usuarios12 cuando se está frente a cuatro 

comportamientos contemplados en la  § 512 (c)13: 

a. No tiene conocimiento efectivo de que el material o una actividad que utilice el 

material de la red del sistema esté infringiendo, 

b.  En ausencia de ese conocimiento efectivo, no tiene conocimiento de los hechos 

o circunstancias de los que se desprende la actividad infractora, 

c. Al obtener ese conocimiento o conciencia, actúa rápidamente para retirar el 

material o impedir el acceso a él, 

d.  No recibe un beneficio económico directamente atribuible a la actividad 

infractora, en caso de que el proveedor de servicios tenga el derecho y la capacidad 

de controlar esa actividad, 

e. Al recibir la notificación de la presunta infracción responde con prontitud para 

retirar o desactivar el acceso al material que se alega como infractor o que es 

objeto de la actividad infractora. 

 

El DMCA, se puede definir como la base procesal de todo el sistema de responsabilidad 

de las OSPs y los ISPs, ante las infracciones cometidas por los usuarios en las plataformas. 

Es aquí donde se consagra el funcionamiento de las notificaciones y contra notificaciones, 

y se origina la obligación de eliminar el contenido infractor14; este sistema de 

 
12 Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on YouTube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live  
1317 USC 512: Limitations on Liability Relating to Material Online, available at 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title17-

section512&num=0&edition=prelim.  
14 Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on YouTube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live.  
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responsabilidad es conocido en la doctrina como Safe Harbors.  Las obligaciones del 

sistema se desarrollaron en el caso Viacom Int’l, Inc. v. YouTube, Inc15 donde el Second 

Circuit16 aclara y desarrolla los safe harbors, estableciendo que para continuar con el 

eximente de responsabilidad se debe tener conocimiento real de la violación concreta de 

los derechos de autor por parte del OSP17. En el caso, Viacom tenía como pretensión 

principal que YouTube no contara más con el Safe Harbor, no obstante, la Corte encontró 

que YouTube no contaba con la capacidad de controlar el contenido y que no había 

inducido a los usuarios a crear el contenido infractor18.  

El safe harbor, más que ser una norma vinculante o de estricto cumplimiento, son 

condiciones que permiten que las plataformas y los prestadores de servicios puedan 

eliminar el riesgo de responsabilidad derivada de algún contenido infractor dentro de sus 

sistemas, es decir, si no se acogen a lo establecido lo único que se genera es la 

responsabilidad conjunta del prestador y el usuario titular del contenido infractor frente 

al legítimo titular del derecho en cuestión.  

Es por esto y debido al riesgo, que el safe harbor se ha vuelto una política estándar para 

el manejo de infracciones en materia de derechos de autor19. Para poderse acoger a los 

safe harbors, las plataformas deben de contar con una serie de requerimientos tales como: 

contar con medidas para identificar material infractor, un área designada para la atención 

 
15 Viacom Int’l, Inc. V. YouTube, Inc, United States Court of Appeals, Second Circuit 2012, available at 

https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/2012_Viacom.pdf.    
16 Hay que contemplar que el caso fue fallado en 2012 y que para ese momento entre el 75% y el 85% del 

contenido en YouTube tenía infracciones en materia de derechos de autor. 
17   Viacom Int’l, Inc. V. YouTube, Inc, United States Court of Appeals, Second Circuit 2012, available at 

https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/2012_Viacom.pdf.   
18 Taylor B. Bartholomew, The Death of Fair use in Cyberspace: Youtube and the Problem with Content 

Id, 14 Duke Law & Technology Review 66 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

a9h&AN=111206021&lang=es&site=eds-live.  
19 Matthew Sag, Internet Safe Harbors and the Transformation of 

Copyright Law, 93 Notre Dame Law Review (2018), available at 

https://pdfs.semanticscholar.org/6ec2/3eff50f810dfce9b6e072d2bb98d5ff03c5f.pdf.  
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del proceso de notificación y contra notificación de las infracciones y la implementación 

de una política frente a usuarios infractores y reincidentes20. 

 

1.3. Críticas al sistema 

 

Dentro de las principales críticas que se encuentran actualmente a la ley que protege los 

derechos de autor en el espacio virtual, es la capacidad de esta (DMCA) de acoplarse a 

los cambios y nuevas plataformas que actualmente se encuentran activas. Si bien en 1998, 

se brindaba algún tipo de protección o incluso se tomó en cuenta la necesidad de tener 

una normativa que aplicara directamente en Internet, esta no ha se adapta a las 

necesidades actuales y tiende a brindar mayor protección a los grandes titulares de 

derechos y no aquellos pequeños y medianos creadores de contenido, como por ejemplo 

los que actualmente son conocidos como YouTubers21 22.  

El DMCA establece una protección frente a los ISPs y OSPs, como fue mencionado 

anteriormente, los usuarios generadores de contenido cuentan con una protección 

asimétrica23. Esto no quiere decir que el safe harbor, no sea una medida útil puesto que, 

gracias a esta, es que modelos de negocio como el que tiene YouTube se hacen viables y 

se puede prestar este servicio al público para difusión de contenido24. 

 
20 17 USC 512: Limitations on Liability Relating to Material Online, 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title17-

section512&num=0&edition=prelim.  
21  Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on Youtube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live. 
22 Para el presente trabajo se definirá YouTuber como aquel usuario generador de contenido para la 

plataforma de YouTube. 
23  Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on Youtube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live. 
24 Annemarie Bridy, The Price of Closing the “Value Gap”:How the Music Industry Hacked EU Copyright 

Reform, 22:2:323 Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law (2019)  
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El DMCA ofrece un sistema procedimental para el tratamiento del contenido 

presuntamente infractor en el entorno digital, pero, no significa que esté exento de 

cuestionamientos por como está planteado y cómo opera.  

Por ejemplo, al remover contenido de manera automática por parte de los OSPs, no se 

vela por el debido proceso del usuario, y solo es mediante la contra notificación que su 

defensa puede ser atendida, pero esta es posterior a la decisión ya tomada. 

Adicionalmente, el usuario no es notificado específicamente en qué consiste su infracción 

y frente a qué fragmento el contenido es sancionado25 26. ¿Si el usuario no sabe por qué 

su contenido tiene una infracción, cómo procede entonces su defensa? Esto se traduce en 

problemas de transparencia y entendimiento del sistema para los usuarios. Además, se 

presenta un problema al esperar que el titular de derecho acceda al procedimiento 

revisando si efectivamente el contenido es violatorio de sus derechos o está amparado 

bajo el fair use, ejercicio que en mayoría de los casos no es realizado por éstos27. 

 

 

2.  El Sistema de Limitaciones en la Unión Europea 

 

2.1. Normativa 

 

La Unión Europea es una asociación política y económica compuesta por 27 países 

europeos, dentro de esta se dictan Directivas que son implementadas por todos los Estados 

 
25 Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on Youtube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live.   
26 Los contenidos creados por el usuario generador de contenido pueden comprender diferentes tipos de 

combinaciones entre contenidos protegidos, transformaciones, usos y contenido original. 
27 Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on Youtube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live.  
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miembro. Concretamente el sistema de derecho de autor en la Unión Europea tiene como 

principal norma la Directiva 2001/2928, la cual armoniza los derechos de propiedad 

intelectual29, vincula los acuerdos ADPIC30y su finalidad radica en la homogeneización 

de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interno31. En esta 

Directiva se encuentran las limitaciones y excepciones a los derechos de autor, brindando 

un listado de cuándo se considera lícito utilizar una obra amparada bajo los derechos de 

autor. Entre éstas se encuentra protección a la copia personal, bibliotecas, centros de 

enseñanza, usos para enseñanza, divulgación científica, caricatura, parodia y pastiche 

entre otros.  

Adicionalmente, se encuentra la Directiva 2004/4832 la cual regula otros aspectos 

relativos a la propiedad intelectual desde el ámbito procedimental y responsabilidad en la 

sociedad de la información.  

 

2.2.Uso de las limitaciones en medios digitales 

 

Dentro de las Directivas que brindan el marco legal de los derechos de autor en los medios 

digitales, se encuentran en primer lugar la Directiva 2001/2933 que es la encargada de 

incluir las Medidas Tecnológicas de Protección, para la gestión de los derechos de y la 

 
28Directiva 2001/29, (2001), available at https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=EN.  
29 Propiedad Intelectual, Actualidad Juridica (1578-956X) 297 (2019), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

a9h&AN=137833915&lang=es&site=eds-live. 
30 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 

la Organización Mundial del Comercio OMC, firmado en 1994. 
31 Andrés Izquierdo Aguirre & Gustavo Palacio Correa, Un Acercamiento Comparado Sobre La 

ImplementaciÓn De Los Adpic Para La Observancia De Los Derechos De Propiedad Intelectual En 

Europa, Estados Unidos Y Colombia, Revista De Derecho Privado 1 (2011), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

fua&AN=90001785&lang=es&site=eds-live.  
32 Directiva 2004/48/CE, (2009), available at https://www.boe.es/doue/2004/195/L00016-00025.pdf.  
33 Directiva 2001/29, (2001) available at, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=EN.   
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Directiva 2000/3134, que brinda un marco legal para el funcionamiento del comercio 

electrónico de los Estados miembros.  

En el artículo 14, de la Directiva mencionada anteriormente, se establece la figura de los 

safe harbors, del Copyright. Asimismo, el artículo 15 menciona que los Estados no 

podrán imponer algún tipo de supervisión general o de obligación general, en lo dicho en 

el artículo 12, 13 y 14, que son los artículos que libran de responsabilidad por la 

transmisión, almacenamiento y difusión de contenido a las plataformas de hechos o 

circunstancias ilícitas. Y, los artículos 14 y 15, establecen como obligación del Estado 

establecer los procedimientos para que, en caso de presentarse la infracción sea de 

competencia única el aparato estatal.  

 

La Unión Europea en abril del 2019, aprueba el texto de la Directiva 2019/79035 que debe 

ser acogida por los Estados miembro en un plazo de dos años después de entrada en vigor. 

En esta, se adoptan medidas para: adaptar las excepciones y limitaciones a los derechos 

de autor en el entorno digital y transfronterizo, medidas para la concesión de licencias y 

para el funcionamiento del mercado de los derechos de autor36. 

De esta directiva, resulta importante mencionar el artículo 17, cambia radicalmente el 

tratamiento que se da a las OSPs, eliminando para estas lo contemplado en el artículo 15 

de la Directiva 2000/31, debido a que se establece la obligación de que el contenido 

subido a estas plataformas cuente con licenciamiento.  

 
34Directiva 2000/31/CE, (2000), available at https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN. 
35 Directiva UE 2019/790 CE, (2019) available at , https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-

2019-INIT/es/pdf.  
36Propiedad Intelectual, Actualidad Juridica (1578-956X) 297 (2019), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

a9h&AN=137833915&lang=es&site=eds-live  
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Asimismo, establece la obligación de contar con medidas tecnológicas de protección, y 

el sistema de notificación y contra notificación para los OSPs. En la sección 6 del artículo 

establece que los Estados miembros dispondrán que, respecto de los nuevos prestadores 

de servicios que lleven en línea menos de tres años y cuyo volumen de negocios sea 

inferior a 10 000 000 EUR, se limite el régimen de responsabilidad a lo establecido en el 

apartado cuarto y al literal a)37. 

Por otra parte, el artículo mantiene que la cooperación entre OSPs y titulares de derechos 

no deben impedir la disponibilidad de contenido que esté acorde a las limitaciones y 

excepciones de los derechos de autor tales como la crítica, la reseña, la parodia o el 

pastiche. 

 

2.3. Críticas al sistema 

 

La principal crítica se encuentra frente al artículo 17 de la Directiva 2019/79038. Desde el 

año 2015 inicia por parte de la industria musical un lobby debido a lo que ellos denominan 

Value gap derivado de la diferencia de valores que se presentan entre las ganancias 

percibidas por YouTube y otras plataformas que, a partir de su análisis utilizan los safe 

harbors como un vacío legal para explotar los derechos de autor de las cuales son 

propietarias39, haciendo una comparación entre Spotify y YouTube y la diferencia de 

valor y ganancia que cada uno de los dos manejan, estableciendo que YouTube no debería 

de poder contar con los safe harbors.  

 
37 Directiva UE 2019/790 CE , (2019) avilable at , https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-

2019-INIT/es/pdf.  
38 Ibídem. 
39 Annemarie Bridy, The Price of Closing the “Value Gap”:How the Music Industry Hacked EU Copyright 

Reform, 22:2:323 Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law (2019) Annemarie Bridy, The 

Price of Closing the “Value Gap”: 

How the Music Industry Hacked EU 

Copyright Reform, 22:2:323 Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law (2019)  
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Esto tendría como resultado una nueva ley que obligaría a YouTube a renegociar las 

licencias que actualmente tiene para volverlas más beneficiosas para las compañías 

disqueras. Esto necesariamente modifica la plataforma, alterando otros derechos que se 

han desarrollado a través de los medios digitales en cuanto a cultura, el desarrollo y la 

difusión de ideas40.  

Antes que nada, comparar el modelo de negocio de YouTube y Spotify, resulta 

desacertado al ser plataformas con un diferente mercado, que ofrecen diferentes servicios 

y no cuentan con los mismos riesgos, legalmente hablando41.  

Una vez visto este análisis creado por la industria musical, es necesario hablar entonces 

de como estas problemáticas presentadas por estos actores ayudaron a la creación final 

del artículo 17 de la Directiva y sus consecuencias. 

Es por lo mencionado anteriormente y con lo establecido en el artículo 17, que se 

establece que plataformas como YouTube, no puedan contar con la medida del safe 

harbor para operar sobre el continente europeo. Lo que hace necesario la implementación 

para estas plataformas de medidas tecnológicas como lo son el Content ID. Esto presenta 

dos grandes problemáticas, la primera asociada a que si bien el mismo artículo vela por 

la protección de contenidos amparados bajo el sistema de limitaciones y excepciones estas 

medidas tecnológicas que establecen como obligatorias, no tienen la capacidad de 

reconocer este tipo de contenido. Y, la implementación de estas medidas requiere una 

inversión significativa de capital humano y tecnológico creando desventajas que, pese a 

que la ley crea excepciones de acuerdo al número de visitas, años en el mercado y 

ganancias resulta arbitraria y tiene consecuencias en materia de competencia dentro del 

mercado42. 

 
40 Annemarie Bridy, The Price of Closing the “Value Gap”:How the Music Industry Hacked EU Copyright 

Reform, 22:2:323 Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law (2019)  
41 Ibídem. 
42 Ibídem. 
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3. El Sistema de Limitaciones en la Comunidad Andina de Naciones y 

Colombia 

 

3.1. Normativa 

 

La Comunidad Andina de Naciones o CAN, se originó como un proceso de integración 

en 1969 conformado actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Entre las medidas tomadas dentro de la CAN, y el objeto de estudio se presenta la 

normativa común en materia de propiedad industrial y propiedad intelectual, la Decisión 

351 de 199343. Sin embargo, esta no impide la creación de normas44 dentro del derecho 

interno de los países, como es el caso de Colombia que cuenta con su propio desarrollo 

interno de normas de la materia en estudio.  

La Decisión tanto para Colombia como el resto de la CAN es derecho comunitario y 

supranacional, el cual trae como consecuencia efectos directos sobre las autoridades 

comunitarias y locales de los países miembros, sin necesidad de una implementación 

dentro del ordenamiento puesto que estas aplican de manera inmediata y prevalecen sobre 

las normas de derecho interno45.  

Otra de las características de la Decisión, es la facultad de remitir en varios apartados a 

la normativa interna de los países como lo es en temas de cesiones, licencias, sociedades 

de gestión colectiva y todo lo relacionado en materia procedimental, sancionatoria y 

penal. Asimismo, y como objeto principal la Decisión se dejan unos estándares mínimos 

 
43 Decisión 351 de 1993, available at http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec351s.asp.  
44  Si bien se permite que los países elaboren su propia normativa, estas no pueden ir en contravía de las 

decisiones adoptadas por la Comunidad. Si llegaran a contravenir una Decisión, la norma no es aplicada.  
45 Alberto Cerda Si Lva, Armonización De Los Derechos De Autor En La Comunidad Andina: Hacia Un 

Nuevo Régimen Común, 17 Ius Et Praxis (07172877) 231 (2011), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

fua&AN=70703491&lang=es&site=eds-live  
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en materia de derechos morales reconocidos, derechos patrimoniales exclusivos, plazo 

para la protección de obras y las limitaciones y excepciones a los derechos de autor46. 

Dentro del capítulo séptimo47 se encuentran los artículos 21 y 22 que la Decisión destina 

a las limitaciones y excepciones, asimismo el artículo 21 establece que la normativa 

interna que se desarrolle no debe de menoscabar los intereses del titular o titulares de 

derechos y la explotación normal de la obra y el artículo 22 presenta un listado de 

situaciones donde se considera lícito la explotación de una obra sin la autorización del 

autor ni su remuneración. 

Ahora bien, en Colombia el derecho de autor a su vez cuenta con la Ley 23 de 198248, la 

cual en su capítulo tercero (artículos 31 al 44) establece las disposiciones frente a las 

limitaciones y excepciones al derecho de autor, donde adiciona al listado otorgado en la 

Decisión, situaciones donde es permitido utilizar las obras. Sin embargo, los artículos se 

enfocan más en el derecho de cita, y repite disposiciones que se encuentran en la Decisión. 

Adicionalmente, en el artículo 17 de la Ley 1915 de 201849 establece la obligación al 

Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de convocar a 

audiencia pública con el fin de revisar de manera regular las limitaciones y excepciones 

vigentes para determinar la necesidad de presentar al Congreso de la República un 

proyecto de ley para reformar las limitaciones y excepciones. Hasta el momento, este 

mecanismo no ha sido utilizado y siguen vigentes las situaciones descritas en las leyes 

mencionadas anteriormente. 

Por otra parte, se encuentra para la aplicación de excepciones un sistema que acoge la 

CAN denominado la “Regla de los tres pasos” en el artículo 21 de la Decisión. Este 

 
46 Ibídem. 
47 Decisión 351 de 1993, available at http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec351s.asp.  
48Ley 23 De 1982, (1982), available at  http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30035790.  
49Ley 1915 De 2018, (2018), available at  http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30035414.  
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sistema surge en el Convenio de Berna50 en su artículo 9 inciso segundo y tiene aplicación 

cuando se está en frente de una limitación o excepción. A su vez, los ADPIC acogen el 

mismo sistema que establece que en caso de estar frente a una limitación o excepción 

debe de: 

a. Encontrarse establecida como una limitación o excepción, 

b. No atentar contra el uso normal de la obra, 

c. No causar un perjuicio a los intereses legítimos del autor51. 

Como se evidencia, la “Regla de los tres pasos” no se circunscribe a un parámetro 

exclusivo de la CAN, sino que tiene una aplicación generalizada a los países que tienen 

ratificado o bien el Convenio de Berna o los ADPIC52. 

 

3.2. Uso de las limitaciones en medios digitales 

 

Ahora bien, frente a la normativa en el entorno digital, la CAN no cuenta con una 

legislación específica en el área. Tanto la Decisión 351 y la Ley 23, contemplan una lista 

de medios donde se infiere el alcance de la normatividad y su protección, incluyendo así 

el entorno digital53. Adicionalmente, Colombia cuenta con los tratados de la OMPI54 y 

 
50 El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, más conocido como el 

Convenio de Berna, es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor sobre obras 

literarias y artísticas.  
51 Carolina Rossini, Electronic Frontier Foundation - La Prueba De Los Tres Pasos, available at 

https://www.eff.org/files/filenode/tpp_3pasos.pdf.Carolina Rossini, Electronic Frontier Foundation - La 

Prueba De Los Tres Pasos. 
52 Ibídem.  
53 Olenka Woolcott, Karen Peña & Isabel Cabrera, Las Infracciones Al Derecho De Autor En Colombia. 

Algunas Reflexiones Sobre Las Obras En Internet Y La Influencia De Nuevas Normativas, 45 Revista 

Chilena De Derecho 505 (2018), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

fua&AN=133397628&lang=es&site=eds-live  
54 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o OMPI, es el organismo de las Naciones Unidas 

que desarrolla el sistema internacional de la Propiedad Intelectual.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
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ADPIC, que instauran medidas en el ámbito de la responsabilidad civil frente a 

infracciones en materia de derecho de autor55.  

Concretamente se encuentran los Tratados de la OMPI, conocidos como los Tratados de 

Internet56, que traen regulación frente a las obras en línea y las Medidas Tecnológicas de 

Protección. Sin embargo, estos no cuentan en detalle con medidas para la observancia del 

cumplimento de las obligaciones establecidas, ni observancia de los derechos de autor 

como tal. Dejando a los países la obligación de crear la regulación para lo celebrado57. 

Por otra parte, en Colombia se encuentra la Ley 1915 de 2018, encargada de traer a la 

legislación lo pactado en el TLC firmado con Estados Unidos. Donde se establecen 

adecuaciones e implantes del sistema de Copyright, como lo son las medidas tecnológicas 

de protección y el régimen de responsabilidad preestablecido. 

 

3.3. Críticas al sistema 

 

 Las críticas que se le hace al sistema actualmente concebido van dirigidas a la 

exportación de normativa de otros países mediante Tratados, los cuales al ser una materia 

global no tienen en cuenta los diferentes procesos que se tienen tanto en desarrollo 

histórico, jurídico y jurisprudencial58. Un claro ejemplo es el TLC con los Estados Unidos 

y las obligaciones que adquiere Colombia con un país que sigue el sistema del Copyright, 

 
55Olenka Woolcott, Karen Peña & Isabel Cabrera, Las Infracciones Al Derecho De Autor En Colombia. 

Algunas Reflexiones Sobre Las Obras En Internet Y La Influencia De Nuevas Normativas, 45 Revista 

Chilena De Derecho 505 (2018), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

fua&AN=133397628&lang=es&site=eds-live 
56 Tratado De La OMPI Sobre Derecho De Autor, (1996), available at 

https://wipolex.wipo.int/es/text/295158.  
57 Alberto J. Cerda Silva, Evolución Histórica Del Derecho De Autor En América Latina, 01 Revista Ius 

Et Praxis, (2016), available at www.revistaiepraxis.cl  
58 Alberto Cerda Si Lva, Armonización De Los Derechos De Autor En La Comunidad Andina: Hacia Un 

Nuevo Régimen Común, 17 Ius Et Praxis (07172877) 231 (2011), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

fua&AN=70703491&lang=es&site=eds-live  
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a pesar de que toda la normativa que se tiene es basada en el derecho de autor 

continental59. Esto se evidencia en el artículo 32 donde se establece un régimen de 

indemnizaciones preestablecidas propio del common law. Lo cual, si bien no crea 

contradicción con lo establecido en la Decisión 351, puesto que esta deja la 

responsabilidad como facultad del Estado, si entra en disonancia con el sistema de 

responsabilidad colombiano actual60.   

Es necesario que tanto la CAN como Colombia, cuenten con legislaciones que se adecuen 

a los parámetros internacionales de protección, siempre y cuando estas no se tomen como 

meros trasplantes y de adecuen al desarrollo normativo local. Adicionalmente, resulta 

imperativo proporcionar dentro de la normatividad protección a los derechos de autor en 

el marco de las tecnologías de la información. 

 

B. Content ID 

 

4. El funcionamiento del Content ID y mecanismos de protección de los 

derechos de autor 

 

4.1. Tipo de algoritmo 

 

Resulta de suma importancia identificar a qué tipo de algoritmo corresponde el Content 

ID, puesto que esto permite comprender su funcionamiento, más allá de los efectos en el 

ámbito legal.  

 
59 Juliana Maria Bernal Guzman, De La Ley 1915 De 2018 Al Tratado De Libre Comercio Entre Colombia 

Y Estados Unidos: Algunas Implicaciones Para La Proteccion Del Autor Y Su Obra En El Entorno Digital, 

Revista La Propiedad Inmaterial 25 (2019), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.revpropin27.4&lang=es&site=eds-live  
60 Ibídem. 



 

27 

 

Los algoritmos se pueden definir como una secuencia infinita de pasos para resolver 

determinado problema61. Estos se construyen en términos generales, siguiendo tres 

elementos: datos de entrada, procesamiento y salida de datos. La entrada de datos es la 

que permite la ejecución del algoritmo, el procesamiento hace referencia a su ejecución 

por medio de expresiones algebraicas, relaciones lógicas, y la estructura del algoritmo y, 

la salida de datos corresponde al resultado del procesamiento realizado por el algoritmo62. 

El algoritmo utilizado por YouTube corresponde a un algoritmo de identificación a través 

de huellas digitales para administrar contenido protegido por los derechos de autor. 

Estos algoritmos realizan dos procesos dentro de ellos:  la creación de la huella digital y 

el proceso de emparejamiento. La creación de la huella digital se realiza al segmentar los 

archivos por cuadros y analizarlos como vectores para después reunirlos y formar una 

huella digital63 que representa el contenido dentro del código.  Una vez hecha la huella se 

pueda cotejar la información con otro contenido e identificar si esta huella es igual al 

contenido (en parte o su totalidad) y toma una decisión64. 

La entrevista realizada a Leonardo Florez Valencia PHD Director de la maestría en 

Inteligencia Artificial de la Pontificia Universidad Javeriana, con doctorado en 

procesamiento de imágenes del Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, se 

enfocó  sobre la naturaleza de este tipo de algoritmos y se determinó que el algoritmo 

 
61 Fabricio Ferrari & Cristian Cechinel, Introdução a Algoritmos E Programação, in Anonymous 

Universidade Federal Do Pampa Campus Bagé ed., (2008), available at 

https://lief.if.ufrgs.br/pub/linguagens/FFerrari-CCechinel-Introducao-a-algoritmos.pdf.  
62 Jordana Siteneski do Amaral & Salete Oro Boff, A Falibilidade do Algoritmo Content Idna Identificação 

De Violações De Direito Autoral Nos Vlogsdo Youtube: Embates Sobre Liberdade De Expressão Na 

Cultura Participativa, 4 Rev. De Direito, Inovação, Propriedade Intelectual E Concorrênci (2018), 

available at https://indexlaw.org/index.php/revistadipic/article/view/4679/pdf  
63 Pedro Cano et al., A Review of Algorithms for Audio Fingerprinting, IEEE Workshop on Multimedia 

Signal Processing (2003), available at 

https://www.researchgate.net/publication/2559014_A_Review_of_Algorithms_for_Audio_Fingerprinting  
64 Jennifer M. Proffitt, Hamid R. Ekbia & Stephen D. McDowell, Introduction to the Special Forum on 

Monetization of User-Generated Content—Marx Revisited, 31 Inf. Soc. 1 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=l

ih&AN=100099726&lang=es&site=ehost-live  



 

28 

 

procesa las imágenes y audios donde se crean caracteres para identificar el contenido con 

el fin de crear una firma definifo como una secuencia de números y que da lugar a la 

huella digital con el fin de identificar en qué servidor se encuentra la misma e inferir si se 

ha realizado una copia de la misma65.  

Cuando el Content ID analiza el contenido realiza un ejercicio de clasificación66 donde 

puede arrojar cuatro diferentes resultados67: 

a. Positivo verdadero: se genera cuando el contenido subido, está efectivamente 

infringiendo los derechos de su titular. Por ejemplo, cuando un usuario sube una 

canción completa o una película, sobre la cual no tiene ningún tipo de derechos. 

b. Negativo: cuando el contenido subido no viola ningún tipo de derecho de autor. 

c. Falso positivo: se origina cuando el algoritmo reconoce el material como infractor, 

aunque realmente no exista la infracción. Esto se dan generalmente debido a que 

el algoritmo no es capaz de identificar cuando existe una licencia, o es un 

contenido amparado por el fair use.  

d. Falso negativo: se presenta cuando el contenido es subido y el algoritmo no 

identifica la infracción que existe. Este problema se presenta principalmente en 

los videos live stream videos68. 

Otra de las características del algoritmo es que funciona como una “caja negra”, es decir 

que este solo se le conocen los datos de entrada y los datos de salida, más el procesamiento 

 
65 María Camila Tovar Álvarez, Entrevista a Leonardo Florez Valencia PHD Director De La Maestría En 

Inteligencia Artificial De La Pontificia Universidad Javeriana, Con Doctorado En Procesamiento De 

Imágenes Del Institut National Des Sciences Appliquées De Lyon, (2020)  
66 La clasificación, no se hace tomando en cuenta la normativa frente a los derechos de autor. Se hace 

únicamente estableciendo si hay o no semejanza en la huella digital y el contenido cotejado con esta. 
67 Toni Lester & Dessislava Pachamanova, The Dilemma of False Positives: Making Content ID Algorithms 

More Conducive to Fostering Innovative Fair use in Media Creation, UCLA Entertainment Law Review 

51 (2017), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.uclaetrlr24.7&lang=es&site=eds-live  
68 Si bien el trabajo no se enfoca en este tipo de videos. Para mayor profundización ver: Daniel (Yue) Zhang 

et al., Crowdsourcing-Based Copyright Infringement 

Detection in Live Video Streams, (2018), available at http://dyzhang.net/proj-images/ccid.pdf  
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que realiza para generar los datos de salida no se conoce, esto se debe a que abstrae el 

funcionamiento de este y solo se enfoca en los datos obtenidos69. 

Leonardo Florez Valencia, afirma que por experiencia propia es un algoritmo basado en 

aprendizaje profundo con redes recurrentes (sistema que es capaz de aprender por sí solo, 

procesando por redes neuronales, asimilándose así al cerebro humano), pero es una 

hipótesis puesto que no sabe cómo funciona de manera exacta70. De lo que se tiene 

certeza, es que está diseñado para extraer las secuencias y realizar la huella digital. 

 

De igual manera se presenta un obstáculo frente al estudio del algoritmo al no ser 

conocido ya que se encuentra protegido como secreto industrial (en contraposición a un 

software libre) y frente a la de arrojar un funcionamiento perfecto, esta última 

problemática se deriva de la complejidad de este71 72. 

Leonardo Florez, hace referencia que en el algoritmo como el Content ID, u otros que 

utilicen inteligencia artificial, la decisión final tiene que contar con intervención humana, 

ya que, si bien es una herramienta útil y autónoma, no se le puede dar total confianza a la 

misma. En esto es importante recalcar la ética que debe haber tras el funcionamiento del 

algoritmo. En este caso, la ética debe ser abordada desde los principios de ética de datos 

(sesgos que se presentan frente a los datos suministrados dentro del aprendizaje), ética 

del algoritmo (conocimiento de que realiza el algoritmo) y transparencia, la cual se 

dificulta al ser un algoritmo de “caja negra”73.  

 

 
69 María Camila Tovar Álvarez, Entrevista a Leonardo Florez Valencia PHD Director De La Maestría En 

Inteligencia Artificial De La Pontificia Universidad Javeriana, Con Doctorado En Procesamiento De 

Imágenes Del Institut National Des Sciences Appliquées De Lyon 
70 Ibídem. 
71 Ibídem. 
72 En informática la complejidad se relaciona con el recurso tiempo, es decir, lo que se demora en ejecutar 

y el factor recurso puesto que requieren de buenas máquinas y memoria 
73 Ibídem. 
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Con respecto al entrenamiento del algoritmo y las limitaciones establecidas en la ley, 

Leonardo Florez Valencia mencionó la posibilidad de que el algoritmo si las integre, 

siempre y cuando este sea entrenado para tomarlas en cuenta en su proceso de decisión. 

Esto significa técnicamente que el algoritmo cuente con más entradas para realizar las 

operaciones necesarias para que los datos de salida tengan en cuenta el contenido subido 

y la ley. Es decir, se hace imprescindible que el contenido se adapte a la secuencia que se 

le dé a la ley (que habría que materializar en el lenguaje de programación) “.... si yo te 

digo que voy a sumar la frecuencia a la regla número tal, físicamente no se puede hacer 

tocaría hacer una conversión…” o que la ley se adapte al contenido de la misma manera, 

con el fin que todo se opere de la misma manera74. 

 

4.2. Funcionamiento del algoritmo - Content ID 

 

YouTube, cuenta con diferentes medidas para realizar el control sobre los vídeos subidos 

a su plataforma con el fin de proteger los derechos de autor. Según el reporte de Google 

en How Google Fights Piracy el 98% de los reclamos en materia de derechos de autor 

realizados para el 2017 eran manejados por medio del Content ID75.   

El 2% que no es revisado mediante el Content ID es revisado bajo otras herramientas; 

YouTube es quien decide qué canales pueden acceder al programa y basa esta 

clasificación en los recursos que estos disponen para gestionar los derechos, el contenido 

y los conocimientos sobre el sistema de derechos de autor de la página76. Dentro del 

sistema del sistema de solicitudes de retirada se encuentran: 

 
74 Ibídem. 
75 Google Inc., How Google Fights Piracy (2018), available at 

https://www.blog.google/documents/27/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf  
76 Ibídem. 
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a. El Programa de Verificación de Contenido, el cual se utiliza para solicitar retiradas 

por infracción de derechos de autor a gran escala, 

b. El sistema de notificación de retirada por infracción de derechos de autor, que 

funciona independientemente y es mediante un formulario que realiza el que 

cuenta con una obra protegida y, 

c. Copyright Match Tool que recopila la información del canal para examinar y 

encontrar videos completos que han sido subidos por otro canal a la plataforma. 

Está medida solo permite bloquear el contenido o enviar un correo al infractor 

más no la monetización, y es semejante al Content ID, más no cuenta con todas 

sus herramientas al solo analizarlos de manera completa77. 

Si se considera que hay un error en la notificación sobre una infracción, se puede realizar 

un proceso de contra notificación la cual debe estar sustentada en error, un uso legítimo 

o dominio público.  

YouTube también cuenta con el sistema de faltas por incumplimiento a los derechos de 

autor (más conocidos como strikes), en la primera falta el usuario creador del contenido 

debe tomar un curso que realiza la plataforma sobre los derechos de autor, si se tienen 

tres de estas faltas, YouTube puede tomar medidas como el de restringir la cuenta, o 

cancelarlas78. 

El sistema de Content ID se lanza en 2007, y consiste en la notificación al titular del 

derecho sobre la existencia de un contenido que genera una infracción a su derecho y le 

otorga la posibilidad de decidir qué acción tomar frente al contenido. 

El sistema se alimenta a través de lo que YouTube denomina archivos de referencia79 

(audios o contenidos audiovisuales) que entregan los titulares de los derechos y con esta 

 
77 Content ID En YouTube, Content ID En YouTube, available at 

https://support.google.com/youtube/answer/2797370  
78 Ibídem. 
79 Actualmente, el sistema cuenta con alrededor de 80 millones de archivos dentro de su base. 
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información crea una huella digital80 de la obra es decir, cuando un usuario sube un 

contenido el algoritmo realiza un proceso de comparación dentro de lo que ya se 

encuentra dentro de su base de datos con el fin de detectar coincidencias, si existen, se 

notifica de manera automática al titular, el cual cuenta con la posibilidad de escoger tres 

acciones: 

a. Monetizarlo81, 

b. Dejarlo y usarlo para rastrear información estadística sobre el video, 

c. Bloquearlo82. 

Ahora bien, es necesario aclarar que el Content ID, sólo puede ser utilizado por ciertos 

canales que, según YouTube, demuestran legitimidad sobre los derechos y cuentan con 

la necesidad de utilizar la herramienta. Si se obtiene el acceso, se debe firmar un acuerdo 

con YouTube donde se indica que el Content ID es utilizado únicamente sobre el 

contenido en que recaigan derechos exclusivos y adicionalmente, el titular del derecho 

debe proporcionar las ubicaciones geográficas de este si no tiene cobertura mundial.  

Ahora bien, el sistema también cuenta con la posibilidad de impugnar una decisión 

tomada por el Content ID, la cual es enviada al titular del derecho que tiene un plazo de 

treinta días para responder y puede tomar las siguientes medidas: 

a. Retirar la reclamación, en caso de que el vídeo este monetizado se restablecerá al 

usuario que generó el contenido,  

b. Mantener la reclamación, en cuyo caso el usuario deberá realizar una apelación; 

está apelación es la misma contra notificación mencionada anteriormente, 

 
80 Content ID En YouTube, Content ID En YouTube, available at 

https://support.google.com/youtube/answer/2797370  
81 Monetizar un contenido hace referencia a realizar una licencia de manera automática sobre el contenido 

presuntamente infractor. 
82 Google Inc., How Google Fights Piracy, (2018), available at 

https://www.blog.google/documents/27/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf  
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c. Retirar el vídeo, mediante una solicitud de retirada por incumplimiento de 

derechos de autor, en este caso si se hablaría de la posibilidad de recibir una falta, 

d. No hacer nada, y esperar a que se cumplan los treinta días para que caduque la 

acción, 

e. Programar una solicitud de retirada del vídeo, lo que le da siete días al usuario 

generador del contenido para retirar la apelación y de que esta manera no reciba 

una falta, más la reclamación realizada seguirá activa. 

Las apelaciones pueden ser canceladas, pero, si son canceladas no pueden volver a ser 

presentadas; un video puede tener varias reclamaciones de Content ID, aunque las faltas 

son tramitadas una a la vez83. 

Adicionalmente, el sistema además de procurar una protección elevada a los titulares de 

derechos también cuenta con medidas de contrapeso frente a los abusos de las 

herramientas, al revisar las solicitudes realizadas por los titulares para proteger casos 

amparados por ejemplo por falta de objetividad en el reclamo o aquellos contenidos que 

cuentan protección por los usos legítimos. Según la misma plataforma, cuando hay alguna 

acción legal, YouTube indemniza al creador de contenido amparado por los usos 

legítimos hasta por $1 millón de dólares en costos legales84. 

Una vez descrito todo el proceso con el que YouTube cuenta para tramitar las 

reclamaciones sobre los derechos de autor es importante hablar bajo qué sistema legal se 

encuentra el mecanismo amparado. Según lo que establece las Condiciones de Servicio 

de YouTube, el mismo acoge en su totalidad el sistema de derechos de autor de los 

 
83 Ibídem.  
84Google Inc., How Google Fights Piracy, (2018), available at 

https://www.blog.google/documents/27/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf  
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Estados Unidos y para las medidas de contra notificación se acoge lo establecido en la 

DMCA85. 

 

4.3. Críticas al algoritmo - Content ID 

 

Aunque el sistema es efectivo y se presenta como una herramienta que se acopla a la 

naturaleza de la plataforma en cuanto al volumen de videos y ayuda a la automatización 

de una actividad que se torna imposible para el humano, la finalidad de este apartado es 

hablar de las situaciones de vulnerabilidad en materia de derechos que se presentan por 

la incapacidad del sisgtema de identificar contenidos amparados por el fair use. 

Mencionado esto, las implicaciones serán abarcadas por partes.  

 

4.3.1. Fair use y la protección al usuario creador de contenido 

 

Como fue mencionado anteriormente, el sistema de fair use se encuentra consagrado en 

la Ley de los Estados Unidos en la § 107 y es un ejercicio que el algoritmo no es capaz 

de realizar86 que parte del análisis de la norma y se puede fraccionar en los siguientes 

aspectos: 

a. Que tan transformativo es87. Por ejemplo, que parte del contenido generado por el 

usuario no es una copia en si del contenido protegido, sino que adiciona a la 

edición original88, 

 
85 Ibídem.  
86 Toni Lester & Dessislava Pachamanova, The Dilemma of False Positives: Making Content ID Algorithms 

More Conducive to Fostering Innovative Fair use in Media Creation, UCLA Entertainment Law Review 

51 (2017), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.uclaetrlr24.7&lang=es&site=eds-live. 
87 Ibídem. 
88 Taylor B. Bartholomew, The Death of Fair use in Cyberspace: Youtube and the Problem with Content 

Id, 14 Duke Law & Technology Review 66 (2015), available at 
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b. Uso comercial, aquí es importante evaluar si con el contenido se busca generar 

algún tipo de ganancia89. Aunque muchos videos se generan por usuarios que lo 

ven como una forma de entretención, hay que evaluar comportamientos subjetivos 

frente a la creación del contenido, y es que debido a la posibilidad de contar con 

generar ganancias (que dependen del número de suscripciones, visitas, 

colaboraciones, y contenido publicitario) en últimas el objetivo de una gran 

mayoría de usuarios es poder obtener algún tipo de ganancia de su trabajo, 

c. Naturaleza del contenido protegido,  

d. Cantidad usada de contenido protegido, se tiene que ver en proporción tanto de la 

obra protegida como de la nueva creación. Es decir, si se toman 15 segundos de 

una canción de tres minutos, no es sustancial. Hay otro tipo de videos que, si 

toman el trabajo completo, por ejemplo, los videos de “let´s play” o reacciones a 

canciones, análisis musicales u obras cinematográficos. ¿Pero realmente es 

proporcional el contenido? Es necesario ver que en estos casos que el usuario no 

va a dejar de consumir el contenido original, si no que utiliza estos videos para 

otras funciones.  

e. Impacto en el mercado del que participa el contenido protegido, es decir la 

capacidad de sustituir el contenido nuevo con el contenido protegido. Al evaluar 

casos como los de reseñas, críticas, o incluso en la utilización de cortos fragmentos 

no se está en una sustitución del bien. Un ejemplo de esto es el caso de Authors 

 
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

a9h&AN=111206021&lang=es&site=eds-live v  

    89 Toni Lester & Dessislava Pachamanova, The Dilemma of False Positives: Making Content ID Algorithms 

More Conducive to Fostering Innovative Fair use in Media Creation, UCLA Entertainment Law Review 

51 (2017), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.uclaetrlr24.7&lang=es&site=eds-live. 
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Guild v Google Inc90. donde la corte no encuentra una sustitución del bien. 

Incluso, habría que hablar del impacto positivo que tienen los videos para el 

consumo de las obras protegidas91. 

Adicionalmente, la revisión mencionada cuenta con dos factores cruciales que impiden 

hasta la fecha, que la misma sea realizada por el Content ID, la primera es como ya fue 

mencionado, el algoritmo no cuenta en su programación con la posibilidad de analizar 

estos parámetros, la imposibidilad del algoritmo  de reconocer licencias complejas como 

las que se otorgan a los videojuegos (que incluyen una banda sonora) y al ser automático, 

la revisión de la licencia pasa a ser después de que el video ya ha sido notificado y se han 

tomado decisiones frente al contenido por parte del titular del derecho, que, en mayoría 

de los casos ya tiene una acción predeterminada92 y, el análisis del fair use es examinada 

caso a caso por un juez93. Incluso, en la página de YouTube donde se explican los 

términos y condiciones, la plataforma establece que el sistema del Content ID no puede 

determinar los usos legítimos puesto que el algoritmo no puede analizar una situación que 

es competencia de los tribunales. Asimismo, establece que si el contenido subido está 

amparado por los usos legítimos se puede impugnar la decisión tomada por el Content 

ID94. 

 
90 Authors Guild V Google Inc. Authors Guild V Google Inc. United States Court of Appeals for the Second 

Circuit, (2015), available at https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-4829/13-4829-

2015-10-16.html  
91 Toni Lester & Dessislava Pachamanova, The Dilemma of False Positives: Making Content ID Algorithms 

More Conducive to Fostering Innovative Fair use in Media Creation, UCLA Entertainment Law Review 

51 (2017), available at  

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.uclaetrlr24.7&lang=es&site=eds-live.   
92 Taylor B. Bartholomew, The Death of Fair use in Cyberspace: Youtube and the Problem with Content 

Id, 14 Duke Law & Technology Review 66 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

a9h&AN=111206021&lang=es&site=eds-live  
93  Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on Youtube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live  
94 Content ID En YouTube, Content ID En YouTube, available at 

https://support.google.com/youtube/answer/2797370.    
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Ahora bien, una vez fraccionado el análisis que se debería realizar cada vez que se sube 

un contenido a la plataforma, es necesario hablar de la protección que brinda el DMCA a 

los usuarios generadores de contenido95. Por ejemplo en el caso Rossi v. Motion Picture 

Ass'n of America96, en la cual una usuaria de YouTube, sube un video de su hija donde 

baila una canción de Prince, Universal Music Corp. realiza el proceso de notificación de 

retirada por infracción de derechos de autor, la usuaria realiza una contra notificación 

alegando fair use. El caso es llevado en la corte del Northern District of California, y se 

establece la necesidad de que el titular del derecho revise si hay buena fe so pena de ser 

un alegato temerario que distorsiona la realidad. Aunque se evidencia un caso donde el 

derecho de la usuaria fue protegido, se encuentra el problema general frente a la 

disposición de los usuarios a demandar. 

Actualmente, no hay respuesta frente a la incapacidad del algoritmo de entender cuando 

se está frente a un fair use y las soluciones de la doctrina (tanto la legal como en la revisión 

realizada en la entrevista) van encaminadas a revisar manualmente97, lo cual es una tarea 

imposible principalmente por el volumen de vídeos subidos, que se encuentra alrededor 

de 400 horas de video por minuto subidas diariamente a la plataforma98.  

Si no se cuenta con la posibilidad por parte del algoritmo de realizar este análisis ex ante, 

se genera un desincentivo al usuario creador de contenido a subir material, que aunque 

 
95  Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on Youtube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live 
96 Rossi V. Motion Picture Ass'N of America, Rossi V. Motion Picture Ass'N of America,United States Court 

of Appeals,Ninth Circuit. (2004), available at https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1308565.html  
97 Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on Youtube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live 
98 Google Inc., How Google Fights Piracy, (2018), available at 

https://www.blog.google/documents/27/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf  
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no es infractor será categorizado como tal. Esto puede resultar como una desventaja para 

YouTube al ser un gran competidor en el mercado de plataformas de video online con 

una participación del 74.30% a nivel mundial99, donde tomando plataformas como 

TikTok que no cuentan con un sistema como el de Content ID, brindan un espacio al 

usuario, el cual tiene la posibilidad de realizar su propio contenido tomando obras que ya 

han sido objeto de licencias por parte de la misma plataforma100. 

 

4.3.2. Transparencia y conocimiento del usuario sobre sus derechos 

ante el Content ID 

 

Otro de los problemas, es el conocimiento con el que cuentan los usuarios frente al 

funcionamiento del Content ID. Dentro de estas fallas se encuentran las notificaciones101, 

e incluso en qué consisten los derechos de autor. A pesar de las medidas con las que 

YouTube intenta informar a los usuarios, estas resultan ser insuficientes y no 

comprensibles por la gran mayoría de usuarios que no cuentan con formación para 

entender a total cabalidad sus derechos y obligaciones en el mundo copyright.  Como se 

evidencio, en la primera parte del trabajo, el sistema de limitaciones y excepciones difiere 

en cada una de las jurisdicciones.  

Si un usuario se encuentra en Estados Unidos cuenta con ciertas limitaciones en cuanto 

al entendimiento de lo que respecta al DMCA y el fair use, las dificultades se incrementan 

para un usuario en Colombia, el cual se somete en el espacio virtual a una jurisdicción 

 
99 Datanyze, Market Share of Online Video Platforms,  available at https://www.datanyze.com/market-

share/online-video--12/youtube-market-share 
100 Henning Grosse Ruse-Khan, Automated Copyright Enforcement Online: From Blocking to Monetization 

of User-Generated Content, 2020,   
101 La notificación que realiza YouTube al usuario creador de contenido no es lo suficientemente específica 

para brindar la información necesaria y relevante frente al porqué de su infracción. Adicionalmente, recae 

en la diligencia del usuario de estar revisando de manera constante la posible desmonetización del 

contenido, ya que muchas veces no es notificado de manera oportuna. 
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totalmente diferente a lo establecido en su país, sin contar el incremento en costos legales 

si decide iniciar algún proceso legal. 

La plataforma menciona que, pese a que el algoritmo no es perfecto, el porcentaje de error 

frente al contenido que es reclamado es de menos del 1% y que de este porcentaje el 60% 

se resuelve a favor del usuario que generó el contenido102. Sin embargo, esta estadística 

por más “insignificante” que sea es el centro de todo el presente trabajo; es necesario 

tener en cuenta ciertos factores que pueden afectar la decisión de seguir acciones legales 

frente a las decisiones adoptadas por el sistema. Por ejemplo, el miedo que puede generar 

demandar a grandes compañías103o costos legales pese a la ayuda que ofrece YouTube.  

Un caso importante para comentar es el presentado por la NYU, cuando fue bloqueado 

un video de una conferencia en su canal. El problema se originó debido a que una de las 

compañías titulares de los derechos sobre una de las canciones evaluadas bloqueo el 

video. La canción analizada era “Blurred Lines” de Robin Thicke y Pharrell Williams por 

la alegada infracción de copyright respecto de la canción de Gaye "Got to Give it Up”. El 

video fue publicado en el canal de la Facultad de Derecho de NYU en junio de 2019 sin 

dificultad. En agosto del mismo año el video fue subido nuevamente con correcciones de 

audio y diapositivas más legibles, y este se identificó como contenido infractor por el 

Content ID al incluir cinco videoclips de las canciones para ilustrar el caso. Como el video 

estaba amparado bajo el fair use se realizó el procedimiento de contra notificación. El 

titular de derechos (UMG) rechazó la disputa en algunas de las canciones. El proceso 

podía ser continuado, con el conocimiento legal y los recursos que tiene la facultad. Sin 

 
102 Google Inc., How Google Fights Piracy, (2018), available at 

https://www.blog.google/documents/27/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf  
103  Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on Youtube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live  
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embargo, se desistió debido a que si se continuaba y no se encontraba un resultado 

favorable, el resultado podía ser un strike para el canal, lo cual podría afectar la capacidad 

del canal de subir contenido o correr el riesgo de la eliminación de este. Al no tener 

claridad de cómo funciona el sistema de strikes y si eran acumulativos al tener varias 

infracciones en un mismo video intentaron comunicarse con YouTube, pero no 

obtuvieron respuesta. Posteriormente, se le informó al canal que la notificación había sido 

retirada104. 

Es decir, el usuario se encuentra desprotegido frente a dos factores principales que derivan 

el uno del otro. El primero es la poca información con la que el usuario cuenta frente a 

los derechos de autor, sus derechos y obligaciones dentro de la plataforma y el segundo 

se deriva de este poco conocimiento y como esto afecta la posibilidad de instaurar 

medidas frente a las decisiones tomadas por la plataforma que vulneran sus derechos. 

4.3.3. Monetización 

Uno de los temas que requieren especial atención del uso de Content ID es frente a las 

alternativas que otorga a los titulares de derechos de autor frente a contenido subido a la 

plataforma que el algoritmo clasifica como infracción. Y según las estadísticas de la 

misma plataforma, se han pagado $1.8 billones de dólares, entre el 2017 y el 2018 a la 

industria musical en ingresos publicitarios (Sin mencionar los más de $3 billones de 

dólares para otros titulares que no se encuentran dentro de esta industria). Para el 2017, 

el 90% los titulares de derechos deciden monetizar el video antes de escoger otro tipo de 

estrategia ofrecida por YouTube105.   

 
104 Engelberg Center on Innovation Law & Policy, How Explaining Copyright Broke the YouTube 

Copyright System,available at https://www.law.nyu.edu/centers/engelberg/news/2020-03-04-youtube-

takedown.  
105 Google Inc., How Google Fights Piracy, (2018), available at 

https://www.blog.google/documents/27/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf  
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Sin embargo, la monetización del video es arbitraria, por ejemplo, si un usuario ya tenía 

anuncios en el video, y este lo monetizan mediante el Content ID, la monetización entera 

cae en el titular de derechos de autor y YouTube, sin contar la creación original de 

usuario106, que queda sin ganancuias de un trabajo propio.  

Entre otros temas que se consideran dejar en revisión y solo ejemplificar es la 

problemática que se presenta del lucro que obtiene tanto YouTube como los titulares de 

derechos cuando se monetizan los videos, independientemente sea un trabajo amateur, 

personal o profesional, son millones de usuarios creando contenido y que generan 

ganancias sin ningún tipo de remuneración por su trabajo107 lo que se vuelve aún más 

polémico cuando es un usuario el que deja de percibir ganancias por una incorrecta 

clasificación de su trabajo, que puede ser amparado bajo el fair use.  

Como se evidencia, la regla general es la monetización y si bien esta permite la difusión 

de contenidos, no hay una “regla” o sustento legal108  más allá del arbitrio de la plataforma 

de cómo proceder con las ganancias generadas de los avisos publicitarios. 

Aproximadamente, la repartición es de 50-50 entre YouTube y el titular del derecho, pero 

no se habla de cuánto va al creador del contenido109.  La página de YouTube únicamente 

hace referencia a el caso de un video monetizado y un error en la clasificación del 

contenido por parte del Content ID, donde se establece que las ganancias percibidas 

 
106  Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-Infringing Videos by 

Content ID on Youtube, Hofstra Law Review 237 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es&site=eds-live  
107 Soha, M. (1 ) & McDowell, Z. J. ( 2 ), Monetizing a Meme: YouTube, Content ID, and the Harlem Shake, 

2 Social Media and Society (2016), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

edselc&AN=edselc.2-52.0-85021878485&lang=es&site=eds-live  
108 Por ejemplo, la Decisión de la Unión Europea solo habla de bloquear el contenido, pero no de la 

monetización. 
109 Automated Copyright Enforcement Online, directed by Professor Grosse Ruse-Khan and Professor 

Maurice Chiodo (2020)  



 

42 

 

quedan congeladas durante la disputa y se entrega una vez finalizada al legítimo titular 

de estas110. 

 Debido a que en la mayoría de los casos estamos frente a contenidos que si bien utilizan 

algún trabajo que está amparado por los derechos de autor este porcentaje utilizado es 

mínimo en el video (como lo pueden ser 15 segundos de canción en un video de 15 

minutos111), debido a que el fair use no cuenta con parámetros en cuanto a la duración112 

o simplemente está amparado bajo el fair use. 

 

4.3.4. Accountability 

 

Otro aspecto que es importante evaluar son los efectos que tiene el algoritmo en el entorno 

digital. Principalmete se deriva de cómo el sistema de Content ID se encuentra planteado 

y su capacidad para administrar el Copyright. Es decir, el Content ID al ser capaz de 

bloquear, monitorear, filtrar y remover contenido infractor está ejecutando de manera 

automática la normativa referente al Copyright, desapareciendo la potestad que ejerce el 

estado en la aplicación, ejecución de normas y debido proceso113.  

Adicionalmente, hay un problema con el Content ID y su creación, esto se debe a que al 

ser un algoritmo que funciona con “archivos de referencia” su funcionamiento depende 

de estos y genera que su ejecución sea imparcial114. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, los 

 
110  Content ID En YouTube, Content ID En YouTube, available at 

https://support.google.com/youtube/answer/2797370.  
111 Si subes un vídeo que contiene material protegido por derechos de autor sin la autorización del titular 

de los derechos, es posible que recibas una reclamación de Content ID. Como consecuencia, no podrás 

monetizar el vídeo en cuestión, aunque solo hayas subido unos segundos (como al usar fragmentos breves 

de canciones populares).Content ID En YouTube, Content ID En YouTube, available at 

https://support.google.com/youtube/answer/2797370 
112 Ibídem. 
113 Maayan Perel & Niva Elkin-Koren, Accountability in Algorithmic Copyright Enforcement, 19:473 

Standford Technological Law Review (2016), available at https://law.stanford.edu/wp-

content/uploads/2016/10/Accountability-in-Algorithmic-Copyright-Enforcement.pdf  
114 Amanda Levendowski, How Copyright Law can Fix Artificial Intelligence's Implicit Bias Problem, 93 

Washington Law Rev. 579 (2018), available at 

https://support.google.com/youtube/answer/6013276
https://support.google.com/youtube/answer/2490020
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archivos con los que se alimenta provienen de los principales titulares de derechos de 

contenidos del mundo. Y el algoritmo funciona específicamente para satisfacer la 

protección de estos y generar un sistema rentable a través de la monetización. Es decir, 

hay un sesgo en cuanto al contenido y cómo opera el algoritmo, puesto que este está 

diseñado para proteger a YouTube tanto los pleitos con los titulares de derechos como el 

de percibir una ganancia115. Esto se traduce en la necesidad de contar con mecanismos 

que aseguren las buenas prácticas, la correcta ejecución del algoritmo y brinden 

transparencia a las diferentes partes interesadas. En Accountability in Algorithmic 

Copyright Enforcement se establecen tres esferas en las cuales algoritmos como el 

Content ID debería contar con un sistema de accountability. 

En primer lugar, se debe ver que, al evaluar diversos aspectos frente al derecho de autor, 

este debe de contar con una delegación adecuada por parte del gobierno para poder 

trabajar como lo ha venido haciendo116. A pesar de que se encuentran normas como el 

DMCA que establecen un sistema procedimental de notificación y contra notificación 

este no es un mandato directo para la ejecución del algoritmo y su funcionamiento actual.  

En segundo lugar, la aplicación del Content ID, tiene repercusiones en la esfera pública, 

que deviene de ser un espacio donde millones de usuarios encuentran una posibilidad de 

compartir ideas y contenido, y se han presentado abusos frente a la libertad de expresión 

amparados bajo el sistema de infracción al derecho de autor117 (como en el caso de NYU, 

o el de Rossi v. Motion Picture Ass'n of America). Y en último lugar, al “administrar” 

 
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=

a9h&AN=130507079&lang=es&site=eds-live  
115 Ibídem. 
116  Maayan Perel & Niva Elkin-Koren, Accountability in Algorithmic Copyright Enforcement, 19:473 

Standford Technological Law Review (2016), available at https://law.stanford.edu/wp-

content/uploads/2016/10/Accountability-in-Algorithmic-Copyright-Enforcement.pdf.  
117 Ibídem. 
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derechos de autor incluso antes de ser subidos, afectan la creación de contenido y 

terminan modificando el proceso legal118 al cual tienen derecho los usuarios. 

Dicho esto, los principales aspectos en los que debería guiarse el accountability para el 

Content ID deberían ser guiados para entender el algoritmo, tanto por parte de los usuarios 

como del público en general, contar con más opciones a la hora de interponer recursos, y 

que el mismo algoritmo cuente con la posibilidad de corregir errores tomados frente al 

contenido subido.  

Un aspecto importante que también debe ser examinado es la necesidad de regular el uso 

de algoritmos con mínimos para que el sistema sea fácil, accesible y transparente para 

todas las partes. Este trabajo debe ser articulado entre gobierno, plataformas y usuarios 

para que se acople a las necesidades actuales y futuras. Por ejemplo, divulgar los 

parámetros utilizados en el algoritmo (desde que porcentaje de material utilizado se 

considera una infracción, medias que utilizan los algoritmos, información de los archivos 

de referencia). Otra medida propuesta por las autoras es la posibilidad de que las 

solicitudes de retirada sean públicas para que las personas que acceden a YouTube pueden 

ver que videos tienen problemas con infracciones y que a su vez las notificaciones sean 

mandadas a los usuarios con suficiente información del porqué su video contiene 

infracciones en materia de derecho de autor. Y finalmente que las plataformas estén 

sometidas a un ente regulador, para que el seguimiento en políticas referentes a los 

derechos de autor sea evaluado en conjunto119. 

 

 

 

 

 
118 Ibídem. 
119 Maayan Perel & Niva Elkin-Koren, Accountability in Algorithmic Copyright Enforcement, 19:473 

Stanford Technological Law Review (2016), available at https://law.stanford.edu/wp-

content/uploads/2016/10/Accountability-in-Algorithmic-Copyright-Enforcement.pdf. 
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VI. Discusión 

 

Para plantear la discusión, esta se dividirá entre los dos grandes temas trabajados en el 

marco teórico. En primer lugar, lo referente a las diferentes legislaciones estudiadas y en 

segundo lugar lo alusivo al algoritmo. 

 

A. Regulación en materia de derechos de autor 

 

Como se evidenció, los sistemas en materia de derechos de autor cuentan con similitudes 

frente a las limitaciones y excepciones que versan sobre una obra. Estos, dan la 

posibilidad de difusión de contenido, aprendizaje y la creación de otras obras. Es por esto 

que cobran una importancia significativa en todo el sistema de los derechos de autor. 

Pese a que hay legislaciones que han avanzado más en cuanto a la protección en materia 

de responsabilidad como lo son el sistema europeo y de los Estados Unidos, estos no están 

exentos de críticas en cuanto a su poca adaptabilidad al nuevo entorno digital y las 

repercusiones que tienen en éste.  

Adicionalmente, con el DMCA y la Directiva 2019/790, se crean nuevas percepciones de 

lo que debe estar regulado en el mundo digital, y estas traen consecuencias no solo dentro 

de sus legislaciones sino a nivel mundial. Por ejemplo, la llegada del DMCA hizo cambios 

relevantes para plataformas como YouTube al incentivar la creación del Content ID, que 

fue implementado a nivel mundial pese a que para ese momento no había obligación legal 

en otros territorios, y con el fin de satisfacer de alguna medida a las grandes compañías 

que son las que tienen en mayor medida concentrados los derechos de autor que se 

consumen. Ahora bien, la llegada de la Directiva también cuenta con efectos que se verán 

reflejados a nivel mundial, puesto que plataformas como YouTube al no contar con el 

safe harbor, en estos territorios, la única alternativa que tendrán será robustecer el sistema 
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que como ya fue mencionado, no contempla las complejidades de las limitaciones y 

excepciones, afectando al sistema global.  

Como se puede ver, el sistema de los derechos de autor es una de las materias importantes 

a nivel internacional, donde a través de organismos como la OMPI, la OMC y a su vez, 

por medio de Tratados han intentado realizar un sistema uniforme y más ahora con la 

relevancia con la que tiene el entorno digital. Sin embargo, esta armonización tiende a ser 

un trasplante de los sistemas jurídicos del copyright y Decisiones tomadas en la Unión 

Europea, de las cuales sistemas como el colombiano no cuentan con un desarrollo similar. 

Es por esto, que se debe evaluar con cautela y entendiendo la naturaleza de cada sistema, 

puesto que estas decisiones tienden a volverse “la regla general” para el espacio virtual 

global.  

B. Content ID 

 

Ahora bien, frente al Content ID como se pudo evidenciar, hay diferentes autores que 

manifiestan cómo el algoritmo vulnera los derechos de los usuarios específicamente 

cuando se está frente a un contenido creado y este se encuentra amparado bajo el fair use. 

Desde el diseño del algoritmo que todavía no cuenta con la capacidad de identificar esta 

situación, hasta las pocas garantías con las que cuenta el usuario para la defensa de su 

contenido. 

En primer lugar, la implementación de un sistema basado en el copyright y el fair use, 

deja de lado lo que en otras jurisdicciones. Es necesario evidenciar que la ley del DMCA, 

tiene repercusiones en distintas jurisdicciones y vulnera derechos de los usuarios 

generadores de contenido alrededor del mundo. Si la ley se va a continuar aplicando y es 

el referente principal para YouTube en su política de protección de contenido y derechos 

de autor, es necesario implementar reformas sustanciales que tomen en cuenta el avance 

de la tecnología y su desarrollo con nuevos actores como lo son los usuarios generadores 
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de contenido, con el fin de brindar más información al usuario frente al sistema legal y 

sus derechos. 

 

Otro aspecto importante frente al algoritmo es su forma de operar y de cómo afecta la 

creación de contenidos con la política del Content ID, como ya se mencionó, es un sistema 

implementado principalmente para protegerse de responsabilidad conjunta el algoritmo 

tiene una importante falla respecto de la imparcialidad. Puesto que es objetivamente 

imposible hablar de un algoritmo totalmente parcial creado por una plataforma privada, 

es necesario resaltar y reevaluar el poder con el que cuenta a la hora de decidir que se 

considera como una infracción o no, y a quienes beneficia de manera poco transparente 

con medidas como la monetización. YouTube, debe de contar con información de acceso 

libre al público donde establezca las condiciones por las cuales un contenido es 

monetizado por un usuario, que porcentajes vienen de los anuncios publicitarios, cuando 

se está viendo un anuncio colocado por el usuario creador, los casos donde el video está 

siendo monetizado por un tercero y en qué porcentaje son divididas las ganancias 

obtenidas por las partes por el contenido creado. 

 

Asimismo, en la doctrina citada, hay un problema frente a quién es el que debe analizar 

la existencia de un fair use, puesto que algunos establecen que, al ser una norma, la 

aplicación es de manera automática, pero queda al arbitrio del juez establecer si realmente 

se constituye un fair use. Debido al bajo porcentaje de casos que realmente son llevados 

ante la jurisdicción (debido a factores económicos y subjetivos como son el miedo e 

ignorancia del proceso), es necesario que la evaluación se realice de manera consciente 

tanto por parte del usuario, la plataforma, y el propietario de los derechos. 
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Se presenta también la necesidad de educar al usuario frente al Copyright, no solamente 

cuando se sanciona con el primer strike. Es por esto por lo que se propone que de manera 

ex ante el usuario que desee subir cualquier tipo de contenido a la plataforma, tenga la 

obligación de ver el curso que ofrece YouTube ante la primera falta.  

Hay una propuesta interesante por parte del autor Taylor B. Bartholomew, de acoger el 

sistema de safe harbor y aplicarlo al creador de contenido. Esto es, tener la posibilidad 

de firmar acuerdos entre el usuario y un titular de derechos, para que goce su canal de 

protección y no sea necesaria la inspección por parte del Content ID, esto podría aplicar 

a canales que se dedican a críticas, reseñas, difusión de conocimientos, que lo hacen 

tomando obras de un titular específico. Por ejemplo, si hay un canal dedicado 

exclusivamente a reseñas de videojuegos de Ubisoft (que cuentan con el problema de 

tener licencias complejas), la compañía podría interceder otorgando una licencia y 

amparando el contenido del respectivo canal. Si bien no aplica a la mayoría de los canales 

la iniciativa, resulta interesante tener la posibilidad de contar con esta solución. 

 

Adicionalmente, entre las propuestas de los autores, el sistema de accountability es crucial 

para el flujo de información entre las partes y la toma de decisión de los usuarios. Y aún 

más cuando se está frente a unos términos y condiciones que se sabe que un usuario 

promedio no lee120. 

 A su vez, es necesario ver la posibilidad de replantear el algoritmo en cuanto a la 

posibilidad de recibir mayor contenido para ser tomado como archivos de referencia. Es 

decir, el algoritmo no debería de contar exclusivamente con los archivos de referencia 

 
120 Si bien es una obligación por parte del usuario leer los términos y condiciones para acceder a un servicio 

como el que es prestado por YouTube, se debe incentivar su lectura para un usuario promedio y se presenten 

en un formato comprensible y completo de los derechos y obligaciones que se asumen con el uso de la 

plataforma. 
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dados por grandes compañías titulares de derechos de autor, sino también de medianos y 

pequeños titulares para una protección más vinculante. 

Por lo mencionado anteriormente, y hablando del caso concreto de Colombia, es 

necesario ver que hay un importante número de usuarios de YouTube que residen en el 

territorio y que, pese a que su ingreso es voluntario a estas plataformas, se someten a una 

regulación que dista de la existente en el país. Por eso se considera que al igual que el 

reciente caso de Cambridge Analytica121, la Superintendencia de Industria y Comercio, 

haga una evaluación del funcionamiento del Content ID, desde la protección al 

consumidor y el derecho de la competencia. Con el fin de evaluar las dificultades que se 

presentan a la hora de hacer reclamaciones y facilitar parámetros de seguimiento para las 

actuaciones de los usuarios que residen en el territorio colombiano. Adicionalmente, se 

debe empezar un esfuerzo en materia legislativa de manera conjunta con los sectores 

interesados (ingeniería, derecho y filosofía) con el fin de crear normativas que regulen el 

uso de la inteligencia artificial con un énfasis en el punto de vista ético para su 

programación y uso. Este esfuerzo se ve reflejado en el reciente Marco Ético para la 

Inteligencia Artificial en Colombia122 que actualmente se encuentra en discusión, donde 

se empieza a ver la relevancia que tiene el uso de la IA desde parámetros implementados 

por el gobierno, donde la transparencia y el control humano son aspectos cruciales para 

el uso de los algoritmos. 

 

 

VII. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 
121 Resolución 1321 de 2019 (2019), available at 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Noticias/2019/Res-1321-de-2019.pdf.  
122 Armando Guío Espanol, Marco Ético Para La Inteligencia Artificial En Colombia, (2020), available at 

https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/DocumentosConsulta/consulta-marco-etico-IA-

Colombia-200813.pdf  
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De acuerdo con los objetivos propuestos para el presente trabajo y su desarrollo, se puede 

concluir lo siguiente: 

1.  Las diferentes legislaciones cuentan con sus propios parámetros frente al derecho 

de autor. Los principales sistemas son el derecho de autor continental, acogido por 

la Unión Europea y la CAN y el sistema de Copyright en Estados Unidos. Ambos, 

brindan protección al derecho de autor y reúnen referencias, en mayor o menor 

medida, para la protección de los derechos, tanto como los límites y excepciones 

como en el entorno digital. 

2. Específicamente el caso de la legislación de los Estados Unidos y la Unión 

Europea, con normativas como lo son el DMCA y la Directiva 2019/790, tienen 

efectos a nivel trasnacional.  Esto se debe a que las normativas mencionadas al ser 

implementadas en el entorno digital terminan siendo aplicadas a nivel global. 

Estos efectos se pueden ver, por ejemplo, con el DMCA que terminó siendo 

política estándar en las plataformas y por otro lado, la Directiva al eliminar la 

limitación de responsabilidad establecida en la Directiva 2000/31 traerá consigo 

nuevas políticas por parte de las plataformas como YouTube para cumplir con lo 

dispuesto en la nueva Directiva. 

3. Como se puede evidenciar, el sistema de Content ID es una herramienta que ha 

revolucionado la relación entre el contenido y el derecho de autor. Circunscrito al 

sistema de Copyright, el Content ID, debe de encontrarse en la capacidad de 

responder a todo el sistema normativo incluyendo el fair use, donde actualmente 

se centra su falencia. Una vez analizado el funcionamiento del algoritmo se ve 

que este acarrea importantes efectos dentro del mercado como lo es la posibilidad 

de monetización, imposición de sanciones a las cuentas por medio de strikes y 

regular los contenidos subidos por los usuarios. 
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4. Dentro de las acciones propuestas, se encuentran dos grandes tipos: la primera va 

guiada a dar soluciones específicas a determinados tipos de creadores de 

contenido, que contando con determinadas características puedan aplicarse 

medidas específicas para sus contenidos, y la segunda propuesta general y 

transversal a todos los usuarios es la necesidad de implementar un sistema de 

accountability donde el público tenga conocimiento del funcionamiento del 

algoritmo, la recolección de datos de entrada y salida,  implementación de 

políticas diseñadas a disminuir los sesgos del algoritmo y principalmente la 

transparencia de los mecanismos que se activan frente a un contenido catalogado 

como infractor. 

 

Todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que el Content ID limita la difusión de 

contenidos digitales publicados conforme a lo establecido en el marco de los derechos de 

autor, al no contar con la posibilidad de distinguir contenido subido amparado bajo el fair 

use. Es por esto, que se hace necesaria la implementación de políticas y una respuesta 

activa por parte de los Estados para exigir que algoritmos como el Content ID, respeten 

los parámetros generales de transparencia y ética para su funcionamiento. 

 

 

 

 

VIII. Referencias bibliográficas  

  

1. 17 USC 107: Limitations on Exclusive Rights: Fair Use, available at 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title17-

section107&num=0&edition=prelim#sourcecredit. 

2. 17 USC 512: Limitations on Liability Relating to Material Online, available at 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title17-

section512&num=0&edition=prelim. 

3. Alberto Cerda Si Lva, Armonización De Los Derechos De Autor En La 

Comunidad Andina: Hacia Un Nuevo Régimen Común, 17 Ius Et Praxis 

(07172877) 231 (2011), available at 



 

52 

 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=fua&AN=70703491&lang=es&site=eds-live. 

4. Alberto J. Cerda Silva, Evolución Histórica Del Derecho De Autor En América 

Latina, 01 Revista Ius Et Praxis (2016), available at www.revistaiepraxis.cl. 

5. Amanda Levendowski, How Copyright Law can Fix Artificial Intelligence's 

Implicit Bias Problem, 93 Washington Law Rev. 579 (2018), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=a9h&AN=130507079&lang=es&site=eds-live. 

6. Andrés Izquierdo Aguirre & Gustavo Palacio Correa, Un Acercamiento 

Comparado Sobre La ImplementaciÓn De Los Adpic Para La Observancia De 

Los Derechos De Propiedad Intelectual En Europa, Estados Unidos Y Colombia, 

Revista De Derecho Privado 1 (2011), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=fua&AN=90001785&lang=es&site=eds-live. 

7. Annemarie Bridy, The Price of Closing the “Value Gap”: 

How the Music Industry Hacked EU 

Copyright Reform, 22:2:323 Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology 

Law (2019). 

8. Armando Guío Espanol, Marco Ético Para La Inteligencia Artificial En 

Colombia (2020), available at 

https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/DocumentosConsulta/cons

ulta-marco-etico-IA-Colombia-200813.pdf 

9. Authors Guild V Google Inc. Authors Guild V Google Inc. (United States Court 

of Appeals for the Second Circuit 2015), available at 

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-4829/13-4829-2015-

10-16.html. 

10. Automated Copyright Enforcement Online, directed by Professor Grosse Ruse-

Khan and Professor Maurice Chiodo (2020). 

11. Ayuda De Youtube, Requisitos Para Utilizar El Content ID, (2020), available at 

https://support.google.com/youtube/answer/1311402. 

12. Carolina Rossini, Electronic Frontier Foundation - La Prueba De Los Tres Pasos, 

available at https://www.eff.org/files/filenode/tpp_3pasos.pdf. 

13. Content ID En YouTube, Content ID En YouTube, (2020), available at 

https://support.google.com/youtube/answer/2797370. 

14. Daniel (Yue) Zhang et al., Crowdsourcing-Based Copyright Infringement 

Detection in Live Video Streams, (2018), available at http://dyzhang.net/proj-

images/ccid.pdf. 

15. Datanyze, Market Share of Online Video Platforms (2020), available at 

https://www.datanyze.com/market-share/online-video--12/youtube-market-

share. 

16. Decisión 351 De 1993, available at 

http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec351s.asp. 

17. Directiva 2000/31/CE, (2000), available at https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN. 

18. Directiva 2001/29, (2001), available at https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=EN. 

19. Directiva 2004/48/CE, (2009), available at 

https://www.boe.es/doue/2004/195/L00016-00025.pdf. 

20. Directiva UE 2019/790 CE, (2019), available at 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2019-INIT/es/pdf. 



 

53 

 

21. Engelberg Center on Innovation Law & Policy, How Explaining Copyright Broke 

the YouTube Copyright System, , 

https://www.law.nyu.edu/centers/engelberg/news/2020-03-04-youtube-

takedown. 

22. Fabricio Ferrari & Cristian Cechinel, Introdução a Algoritmos E 

Programação, in Anonymous Universidade Federal Do Pampa Campus Bagé ed., 

2008), available at https://lief.if.ufrgs.br/pub/linguagens/FFerrari-CCechinel-

Introducao-a-algoritmos.pdf. 

23. Google Inc., How Google Fights Piracy (2018), available at 

https://www.blog.google/documents/27/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf 

24. Henning Grosse Ruse-Khan, Automated Copyright Enforcement Online: From 

Blocking to Monetization of User-Generated Content (2020). 

25. History of Copyright Law, available at 

https://www.copyright.gov/history/#:~:text=Congress%20Passes%20the%20Firs

t%20Copyright,the%20United%20States%20District%20Courts. 

26. Jennifer M. Proffitt, Hamid R. Ekbia & Stephen D. McDowell, Introduction to 

the Special Forum on Monetization of User-Generated Content—Marx Revisited, 

31 Inf. Soc. 1 (2015), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=lih&AN=100099726&lang=es&site=ehost-live. 

27. Jordana Siteneski do Amaral & Salete Oro Boff, A Falibilidade do Algoritmo 

Content Idna Identificação De Violações De Direito Autoral Nos Vlogsdo 

Youtube: Embates Sobre Liberdade De Expressão Na Cultura Participativa, 4 

Rev. De Direito, Inovação, Propriedade Intelectual E Concorrênci (2018), 

available at https://indexlaw.org/index.php/revistadipic/article/view/4679/pdf. 

28. Juliana Maria Bernal Guzman, De La Ley 1915 De 2018 Al Tratado De Libre 

Comercio Entre Colombia Y Estados Unidos: Algunas Implicaciones Para La 

Proteccion Del Autor Y Su Obra En El Entorno Digital, Revista La Propiedad 

Inmaterial 25 (2019), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=edshol&AN=edshol.hein.journals.revpropin27.4&lang

=es&site=eds-live. 

29. Leron Solomon, Fair Users Or Content Abusers: The Automatic Flagging of Non-

Infringing Videos by Content ID on Youtube, Hofstra Law Review 237 (2015), 

available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=edshol&AN=edshol.hein.journals.hoflr44.12&lang=es

&site=eds-live. 

30. Ley 23 De 1982, (1982), available at http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30035790. 

31. Maayan Perel & Niva Elkin-Koren, Accountability in Algorithmic Copyright 

Enforcement, 19:473 Standford Technological Law Review (2016), available at 

https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2016/10/Accountability-in-

Algorithmic-Copyright-Enforcement.pdf. 

32. María Camila Tovar Álvarez, Entrevista a Leonardo Florez Valencia PHD 

Director De La Maestría En Inteligencia Artificial De La Pontificia Universidad 

Javeriana, Con Doctorado En Procesamiento De Imágenes Del Institut National 

Des Sciences Appliquées De Lyon, (2020). 

33. Matthew Sag, Internet Safe Harbors and the Transformation of 

Copyright Law, 93 Notre Dame Law Review (2018), available at 



 

54 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/6ec2/3eff50f810dfce9b6e072d2bb98d5ff03c5f.

pdf. 

34. Olenka Woolcott, Karen Peña & Isabel Cabrera, Las Infracciones Al Derecho De 

Autor En Colombia. Algunas Reflexiones Sobre Las Obras En Internet Y La 

Influencia De Nuevas Normativas, 45 Revista Chilena De Derecho 505 (2018), 

available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=fua&AN=133397628&lang=es&site=eds-live. 

35. Pedro Cano et al., A Review of Algorithms for Audio Fingerprinting, IEEE 

Workshop on Multimedia Signal Processing (2003), available at 

https://www.researchgate.net/publication/2559014_A_Review_of_Algorithms_f

or_Audio_Fingerprinting. 

36. Propiedad Intelectual, Actualidad Jurídica (1578-956X) 297 (2019), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=a9h&AN=137833915&lang=es&site=eds-live. 

37. Resolución 1321 De 2019, (Enero 24, 2019): , 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Noticias/2019/Res-1321-de-

2019.pdf. 

38. Rossi V. Motion Picture Ass'N of America, Rossi V. Motion Picture Ass'N of 

America, (United States Court of Appeals,Ninth Circuit. 2004), available at 

https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1308565.html. 

39. Soha, M. ( 1 ) & McDowell, Z. J. ( 2 ), Monetizing a Meme: YouTube, Content 

ID, and the Harlem Shake, 2 Social Media and Society (2016), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-

85021878485&lang=es&site=eds-live. 

40. Taylor B. Bartholomew, The Death of Fair use in Cyberspace: Youtube and the 

Problem with Content Id, 14 Duke Law & Technology Review 66 (2015), 

available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=a9h&AN=111206021&lang=es&site=eds-live. 

41. Toni Lester & Dessislava Pachamanova, The Dilemma of False Positives: Making 

Content ID Algorithms More Conducive to Fostering Innovative Fair use in 

Media Creation, UCLA Entertainment Law Review 51 (2017), available at 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/log

in.aspx?direct=true&db=edshol&AN=edshol.hein.journals.uclaetrlr24.7&lang=e

s&site=eds-live. 

42. Tratado De La OMPI Sobre Derecho De Autor, (1996), available at 

https://wipolex.wipo.int/es/text/295158. 

43. Viacom Int’l, Inc. V. YouTube, Inc, Viacom Int’l, Inc. V. YouTube, Inc, (United 

States Court of Appeals, Second Circuit 2012), available at 

https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/2012_Viacom.pdf. 


	Resumen
	I. Introducción
	II. Planteamiento del problema de investigación
	III. Objetivos
	A. Objetivo General
	B. Objetivo Específicos

	IV. Metodología
	V. Marco teórico
	A. Regulación en materia de Derechos de Autor
	1. El Sistema de Limitaciones en los Estados Unidos
	1.1. Normativa
	1.2. Uso de las limitaciones en medios digitales
	1.3. Críticas al sistema

	2.  El Sistema de Limitaciones en la Unión Europea
	2.1. Normativa
	2.2. Uso de las limitaciones en medios digitales
	2.3. Críticas al sistema

	3. El Sistema de Limitaciones en la Comunidad Andina de Naciones y Colombia
	3.1. Normativa
	3.2. Uso de las limitaciones en medios digitales
	3.3. Críticas al sistema


	B. Content ID
	4. El funcionamiento del Content ID y mecanismos de protección de los derechos de autor
	4.1. Tipo de algoritmo
	4.2. Funcionamiento del algoritmo - Content ID
	4.3. Críticas al algoritmo - Content ID
	4.3.1. Fair use y la protección al usuario creador de contenido
	4.3.2. Transparencia y conocimiento del usuario sobre sus derechos ante el Content ID
	4.3.3. Monetización
	4.3.4. Accountability




	VI. Discusión
	A. Regulación en materia de derechos de autor
	B. Content ID

	VII. Conclusiones y Recomendaciones
	VIII. Referencias bibliográficas

